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INTRODUCCIÓN
Son diversos los retos que enfrenta México para conservar su patrimonio natural; la degradación y fragmentación de ecosistemas, la contaminación y la sobreexplotación de recursos son

algunos de los factores que han exacerbado la pérdida de la biodiversidad. En este escenario, el rol de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) resulta de suma importancia considerando que

sus esquemas de conservación representan una de las principales fortalezas del país para enfrentar las amenazas a la biodiversidad y los bienes y servicios que provee. Evaluar la pertinencia

de estas superficies sometidas a conservación resulta de interés tomando en cuenta la complejidad de los patrones de distribución que se observan en la biodiversidad mexicana (Koleff et al.,

2009), lo cual podría limitar la eficiencia de las ANPs para promover la conservación de ciertos taxones.

La clase amphibia alberga organismos especialmente susceptibles a la degradación del hábitat, a lo cual se han sumado otros factores como la emergencia de enfermedades infecciosas y

cambios en el clima que han colocado a este grupo en una situación crítica de conservación a nivel planetario (Parrot et al., 2016). En este trabajo se desarrolló un análisis para evaluar los

vacíos y omisiones para la conservación de cinco especies de anfibios anuros que habitan ANPs del Norte-Centro de México, particularmente, en áreas localizadas en la cuenca de los ríos

Nazas y Aguanaval (RH-36). Fue planteado dicho análisis desde la perspectiva hidrológica, considerando las importantes alteraciones que han sufrido estos ríos en su régimen natural de

escurrimiento (debido a la construcción de presas), lo cual ha limitado la cantidad de agua que recibía la parte baja de la cuenca, y que daba lugar a la formación de lagunas donde eran

abundantes diversas poblaciones de anfibios desérticos. Hoy en día, la disponibilidad de agua en la zona, se limita a la escasa precipitación (≈ 200 mm/año) y a los escurrimientos de las

sierras aledañas (Descroix et al., 1993). Este contexto resalta la importancia de dos ANPs de la zona, como núcleos para la conservación de este taxón: el Parque Estatal Cañón de Fernández

(PECF) y la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco (REMSCJ), ambas ubicadas en la parte media de los ríos Nazas y Aguanaval, respectivamente (Figura 1).

Con el objetivo de evaluar la pertinencia de ambas ANPs para la conservación de los anfibios en la parte media y baja de la cuenca, fueron desarrollados modelos de distribución potencial

para cinco especies de anfibios anuros: Anaxyrus cognatus, A. debilis, A. punctatus, Scaphiopus Couchii y Lithobates berlandieri.

MATERIALES Y MÉTODOS
Mediante la consulta de diversas fuentes, fueron recopilados en total 193 registros

geográficos para la elaboración de los modelos de distribución de las cinco especies de

anfibios (Tabla 1; Figura 1). Aún y cuando en la zona habitan otras especies de anfibios, para

este trabajo fueron consideradas únicamente las que contaban con suficientes registros para

la elaboración de los modelos (≥ 30; Wisz et al., 2008). Para la construcción de los modelos

de distribución, se utilizaron 11 coberturas climáticas derivadas de la temperatura y la

precipitación disponibles en WorldClim 1.4 (Fick y Hijmans, 2017). Asimismo, fue utilizado

un modelo digital de elevación. Todas las capas fueron utilizadas en formato raster (*.grid)

con una resolución espacial aproximada de 1 km2. La distribución de las cinco especies fue

modelada por separado a través de la sobreposición aditiva de capas raster, utilizando el

programa ArcGis 10.2. En este trabajo se utilizó el método de interpolación de Kriging para

estimar la incertidumbre asociada a los valores predichos para cada modelo; se contrastaron

los valores predichos por Kriging con los valores observados en los modelos construidos,

tomando como referencia el área bajo la curva (AUC) obtenida por medio de curvas ROC

(Receiver Operating Characteristic) desarrolladas en la plataforma de SPSS versión 21. Los

modelos generados para cada especie fueron reclasificados de forma binaria donde “0”,

representó las áreas no idóneas y “1” las áreas idóneas para cada especie. Una vez obtenidos

los mapas binarios, estos fueron sobrepuestos mediante algebra de mapas para obtener un

solo mapa, el cual fue comparado con las superficies comprendidas por las ANPs PECF y

REMSCJ.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La especie con la distribución potencial más amplia fue Anaxyrus punctatus con 37,797 km2,

seguida por A. debilis con 23,650 km2 y A. cognatus con 23,612 km2. Las especies con los

modelos de menor extensión fueron Lithobates berlandieri y Scaphiopus couchii, aunque con

diferencias mínimas en relación con las anteriores (0.1 y 6.4 %, respectivamente). Los modelos

muestran la distribución potencial de estas especies de anuros asociada a la parte media y baja

de la cuenca. Únicamente los modelos de A. punctatus y L. berlandieri se orientan de forma

moderada hacia la parte alta. En términos generales, los modelos presentaron un buen ajuste

con valores de AUC por encima de 0.9.

Como producto de la sobreposición de los modelos, fue obtenida una capa con una extensión

total de 54,941 km2 (Figura 2). La zona de máxima riqueza, definida como el área de

sobreposición de los modelos de las cinco especies, se observa en una superficie de 6,469 km2,

equivalente a 11% del área total. La mayor superficie (40%), se presentó sin sobreposición, es

decir, para una sola especie, en 22,049 km2.

La REMSCJ presentó una superficie de máxima riqueza de 190 km2, equivalente a poco más

del 40% de su superficie, mientras que en el PECF se observó este nivel de sobreposición en

una superficie de 50 km2, es decir, el 29% de su superficie total. La mayor proporción del

PECF (47% de área total) presento sobreposición de tres especies.

Bajo los criterios de análisis más obvios, podría inferirse que el REMSCJ presenta un área de

máxima riqueza muy por encima del PECF, no obstante, esta comparación resulta inadecuada

considerando la amplia diferencia en la superficie que ocupan estas ANPs: el REMSCJ tiene

una superficie de casi tres veces el PECF.

Figura 1. Localización del área de estudio y registros

geográficos de las especies estudiadas.

Especie
Número de
registros

Anaxyrus cognatus 48
Anaxyrus debilis 40
Anaxyrus punctatus 32
Scaphiopus couchii 35
Lithobates berlandieri 38

Tabla 1. Especies seleccionadas para el

desarrollo de los modelos de distribución,

número de registros georreferenciados y

fuentes de consulta.

A través de la exploración visual de los mapas generados, es posible constatar la presencia de

las zonas de máxima riqueza en las ANPs contempladas en este estudio. Para el caso del

PECF, la zona de máxima riqueza se observa asociada con la sección central donde se

localiza el cauce del río Nazas, mientras que en el REMSCJ, esta zona de asocia con la

sección occidente que corresponde al cauce del río Aguanaval. Esta disposición de los

modelos resulta coherente con los rasgos del ciclo vital propio de los anfibios que se liga con

la presencia de cuerpos de agua (Figuras 1 y 3). En este mismo aspecto, cabe resaltar que, si

bien, se observó una extensa zona de máxima idoneidad en la parte baja de la cuenca (Figura

2), se deben considerar las condiciones de aridez y poca disponibilidad de agua en dicha zona

por causas naturales (escasa precipitación) y antropogénicas (interrupción de los cauces de

los ríos) que pueden limitar la distribución de estos organismos.

Figura 2. Mapa de sobreposición de modelos de

distribución para cinco especies de anuros en la RH-36.

Figura 3. Localización delas ANPs y su

sobreposición con los modelos de distribución.

En este estudio se desarrollaron modelos de distribución para las cinco especies con un

número de registros geográficos suficiente para su elaboración, no obstante, hasta la fecha

existe registro de nueve especies en la REMSCJ (INSECAMI, 2017), mientras que en el caso

del PECF, existe registro de cuatro especies (Estrada-Rodríguez et al., 2004). Para ambas

ANPs, considerando las especies en común, existe un total de 10 especies; por lo tanto, este

estudio contempla el 50% de la diversidad de anfibios reportado. En este aspecto, cabe

señalar que mientras no existan registros georreferenciados para otras especies, se verá

limitado el potencial de las herramientas presentadas en este estudio para la evaluación de la

pertinencia de las ANPs en la conservación de los anfibios.

Si bien, existen esfuerzos a escala nacional para evaluar los vacíos y omisiones de las áreas

destinadas a la conservación (Koleff et al., 2009), la perspectiva local de este estudio permite

orientar las herramientas de análisis hacia un taxón en específico, en un escenario local y

bajo un criterio de análisis del contexto hidrológico que permite vislumbrar los posibles

impactos de las obras de captación de las aguas sobre la biodiversidad, resaltando el rol de

las ANPs regionales para mitigar su impacto que se suma a otras problemáticas que enfrenta

el grupo de los anfibios a nivel global como la presencia de especies invasoras, destrucción y

fragmentación del hábitat y el surgimiento de enfermedades infecciosas que han diezmado

sus poblaciones en los últimos años (Hernández- Martínez et al., 2019).


